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El grupo de los doce
Fiesta de San Simón y Judas, apóstoles
28 de octubre
Lucas 6, 12-19
“En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al
llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que llamó apóstoles:
Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Zelote, Judas,
hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se
detuvo en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos y una
cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro
y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades;
también los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual
trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos.”
Reflexión
¿Cómo logra Jesús, en sólo tres años, inaugurar toda una revolución del mundo,
una transformación profunda de hombre y pueblos?
Utiliza una estrategia muy adecuada: se dedica a formar y preparar testigos,
instrumentos, enviados suyos – es decir – apóstoles.
El Evangelio de hoy nos cuenta la elección de los doce apóstoles. Nos invita a
reflexionar un momento sobre este grupo tan especial que son sus apóstoles.
Si nos fijamos en los Evangelios, nos llama la atención el hecho de que Jesús en su
vida pública casi nunca aparece solo. En todo momento le vemos rodeado de sus doce o
de algunos de ellos. Son como su sombra, su permanente compañía. Tampoco les vemos
jamás a ellos solos. Jesús puede aparecer sin la multitud, pero no sin ese grupo de
amigos. Están asociados a sus enseñanzas, a sus obras, a su tarea. Son sus prolongadores,
sus continuadores; no sólo amigos ocasionales, que mañana podrían alejarse.
Un segundo aspecto es que se trata de un grupo fijo. No son unos cuantos amigos,
que hoy están unos y mañana otros, los apóstoles forman una unidad irrompible. Son un
conjunto, un colegio con un número muy definido: doce. Con este nombre, “los doce” se
les designa casi siempre en el evangelio. Otras veces se les llamará los doce discípulos o
apóstoles. La lista del grupo se repite varias veces en el evangelio y a veces se cambia un
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poco el orden de la cita, pero nunca se introducen nombres nuevos, ni falta ninguno de
esos doce elegidos.
Y los propios apóstoles consideran, después de la muerte de Jesús, importante ese
número. Por ello elegirán a Matías para cumplir la falta de Judas.
Pero el dato más llamativo es que esos doce han sido elegidos para algo muy
concreto. Jesús no se limita a darles una enseñanza, como hace con la multitud. No les
expone una serie de verdades que ellos pueden aceptar o no. Lo que les confiere Jesús es
una misión. Es una misión que les compromete totalmente. En ella se juegan su
condición de elegidos.
Y no se trata de una misión cualquiera. No tienen que hacer una parte de la tarea
de Cristo – no son sus ayudantes. Tienen la misma misión de Jesús: “Como me envió mi
Padre, así yo os envío yo a vosotros” (Jn 20, 21). Y ellos no serán simples “cronistas”, no
tendrán sólo que contar lo que Cristo hizo. Deberán continuarla, hacerla suya,
prolongarla. “Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).
Y se trata de una misión salvadora: una misión para la que ningún hombre está
capacitado, si no recibe su poder especial de lo alto. Porque es la misma misión de Cristo.
Por eso, Jesús les entrega el Espíritu Santo. Porque sólo con esa fuerza sobrenatural y
sobrehumana podrán intentar realizarla.
Con ello queda claro que se trata de una misión permanente. Serán los testigos y
representantes auténticos de Cristo. “Quien os recibe a vosotros, a mí me recibe” (Mt 10,
40). Serán más que simples portadores de su mensaje, serán auténticos actores de la obra
de Dios.
Y para poder realizar esta tarea sobrehumana, recibirán también poderes
sobrehumanos: Jesús les da poder de perdonar pecados; les entrega las llaves del Reino.
Y les da también “la autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad
y dolencia”.
Y todo esto no es una misión que pueda realizar cada uno por su cuenta, sino
únicamente todos juntos. Por eso deben “ser uno” (Jn 17, 20) porque trabajando unidos
será como el mundo creerá. Y a partir de sus apóstoles, sus seguidores de todas las
naciones constituirán un pueblo nuevo, pero unido en torno a Cristo. Es la “pequeña
grey” a la que su Padre dará el Reino.
Queridos hermanos, debido a la extraordinaria entrega y fidelidad de los apóstoles
y por gracia y amor de Dios, todos nosotros formamos parte de esa grey del Señor, de esa
Iglesia que Él ha fundado.
Pidámosle a Jesús que nos dé a cada uno ese espíritu apostólico de los primeros,
para que también nosotros podamos ser instrumentos aptos para la conquista el Reino de
Dios. Y que la Virgen María, la Reina de los apóstoles, nos ayude en ello.
¡Qué así sea!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre Nicolás Schwizer
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